Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura concurrencia de recursos
con el Estado de Coahuila

Nivel Objetivo

Resumen Narrativo

Nombre del indicador

Método de cálculo

FIN

Productores del medio rural
incrementan su nivel de
ingreso neto real

Tasa de variación del ingreso
neto real de los productores
rurales y pesqueros

[(Ingreso neto real de los productores rurales y
pesqueros en el año t0+i / Ingreso neto real de
los productores rurales y pesqueros en el año
t0) -1]*100

Frecuencia
Metas 2013
de medición

Otros

5%

Medios de verificación
Otras
Estudio de Levantamientos de
Línea de Base
Otras
Estudio de Línea de Base 2008

Supuestos

Las condiciones de la economía
mexicana con respecto a las
variables macroeconómicas se
presentan estables.

Otras

PROPOSITO

Porcentaje de incremento del
[(Valor real de los activos en las unidades
Productores del medio rural
valor real de los activos en las económicas rurales y pesqueras apoyadas en
incrementan los niveles de
unidades económicas rurales y
el año t0+i/ Valor de los activos de las
capitalización de sus unidades
pesqueras apoyadas por el
unidades económicas rurales y pesqueras en
económicas.
Programa
el año t0) -1]*100

Encuesta de campo
Otros

6%

Otras
Estudio de Levantamientos de
Línea de Base

Los precios de los activos se
mantienen en el rango observado
los últimos cinco años.

Otras

PROPOSITO

COMPONENTE

Unidades económicas
agropecuarias, pesqueras y
acuícolas incrementan su
capitalización.

Porcentaje de unidades
económicas rurales y
pesqueras apoyadas con
activos incrementados

(Unidades económicas rurales y pesqueras
apoyadas con activos incrementados /
Unidades económicas rurales y pesqueras
totales) * 100

C. 1. Infraestructura
productiva otorgada para el
desarrollo de proyectos
agropecuarios, acuícolas y
pesqueros en las Unidades
Productivas Rurales

Porcentaje de unidades
económicas rurales y
pesqueras apoyadas con
infraestructura productiva.

(Número de unidades económicas rurales y
pesqueras apoyadas con infraestructura
productiva / Número total de unidades
económicas rurales y pesqueras apoyadas) *
100

Anual

5.58%

Estudio de evaluación de impacto,
encuesta a beneficiarios
Otras
Padrón Estatal de Productores del
Estado
Otras

Anual

13.17%

Los precios de los activos se
mantienen en el rango observado
los últimos cinco años.

Finiquito físico del programa, SURI
Existe demanda por parte de los
Base de registro de pagos a
productores ganaderos para el
beneficiarios del Programa
mejoramiento genético, y estos
Otras
cumplen con la normatividad
vigente para ser apoyados.
Finiquito físico del programa,
SURI Base de datos de pagos a
beneficiarios del Programa
Otras

C. 1. Unidades económicas
agropecuarias, pesqueras y
COMPONENTE
acuícolas apoyadas en la
adquisición de infraestructura
productiva

Porcentaje de los productores
apoyados con activos
productivos de infraestructura
respecto a los productores
totales en el Estado

(Productores apoyados con
infraestructura/Productores totales en el
estado)*100

Anual

1.74%

Finiquito físico del programa, SURI Existe demanda por parte de los
productores con necesidades de
Base de registro de pagos a
infraestructura estratégica para el
beneficiarios del Programa
estado. Los productores cumplen
con los requisitos de la
Otras
normatividad vigente para ser
Padrón de Productores en el
elegibles.
Estado

Nivel Objetivo

Resumen Narrativo

Nombre del indicador

Método de cálculo

Frecuencia
Metas 2013
de medición

Medios de verificación

Supuestos

Otras
C. 2 Unidades económicas
agropecuarias, pesqueras y
COMPONENTE
acuícolas apoyadas en la
adquisición y /o sustitución de
maquinaria y equipo productivo

Porcentaje de unidades
económicas rurales y
pesqueras apoyadas con
maquinaria y equipo

(Número de unidades económicas rurales
apoyadas con maquinaria y equipo/Total de
unidades económicas rurales apoyadas por el
programa)*100

C. 2 Unidades económicas
Porcentaje de productores
agropecuarias, pesqueras y
apoyados con maquinaria y
(Productores apoyados con maquinaria y
COMPONENTE
acuícolas apoyadas en la
equipo agropecuario y pesquero
equipo/Productores totales en el Estado)*100
adquisición y /o sustitución de
respecto a los productores
maquinaria y equipo productivo
totales en el Estado

Anual

Anual

17.64%

2.33%

Finiquito físico del programa, SURI
Existe demanda por parte de los
Base de registro de pagos a
productores y estos cumplen con
beneficiarios del Programa
los requerimientos normativos
vigentes para acceder al
Otras
programa
Finiquito físico del programa, SURI
Base de datos de pagos a
beneficiarios del Programa
Otras
Existe demanda por parte de los
físico del programa, SURI Base de
productores con necesidades de
registro de pagos a beneficiarios
maquinaria y equipo y estos
del Programa
cumplen con la normatividad
Otras
vigente del programa para ser
apoyados
Padrón Estatal de Productores
Otras

COMPONENTE

C. 3 Unidades económicas
agropecuarias, pesqueras y
acuícolas apoyadas en la
adquisición de material
genético mejorado

Porcentaje de productores
agrícolas apoyados con
(Productores agrícolas de manzana y nogal
material vegetativo respecto al apoyados con material vegetativo/ Productores
total de los productores
nogaleros y manzaneros totales en el
nogaleros y manzaneros
Estado)*100
registrados en el Estado

Anual

7.63%

Finiquito físico del programa, SURI Existe demanda por parte de los
Base de registro de pagos a
productores con necesidades de
beneficiarios del Programa
maquinaria y equipo y estos
cumplen con la normatividad
Otras
vigente del programa para ser
apoyados
Padrón de Productores en el
estado, registro de las
asociaciones
Otras

COMPONENTE

C. 3 Unidades económicas
agropecuarias, pesqueras y
acuícolas apoyadas en la
adquisición de material
genético mejorado.

Porcentaje de productores
rurales beneficiados con
paquetes tecnológicos respecto
al total de productores en el
Estado

C. 3 Unidades económicas
agropecuarias, pesqueras y
acuícolas apoyadas en la
adquisición de material
genético mejorado

Porcentaje de productores
ganaderos apoyados con
especies zootécnicas y
(Productores ganaderos apoyados con
mejoramiento genético respecto
especies zootécnicas/ Productores ganaderos
al total de los productores
totales en el Estado)*100
ganaderos registrados en el
Padrón de productores rurales
del Estado

(Productores rurales beneficiados con
paquetes tecnológicos /Total de productores
en el Estado)*100

base de datos pagadas de
beneficiarios
Anual

7.62%

Otras
Padrón de Productores en el
Estado

Se dan las condiciones climáticas
para la aplicación de paquetes
tecnológicos. Existe demanda por
parte de productores y estos
cumplen con los requisitos de
elegibilidad vigentes en la
normatividad

Otras

COMPONENTE

Anual

3.32%

Finiquito físico del programa, SURI Los productores ganaderos con
potencial de sostenibilidad de la
Base de registro de pagos a
inversión a fin de consolidar el
beneficiarios del Programa
mejoramiento genético demandan
los apoyos y cumplen con los
Otras
requerimientos de elegibilidad
Padrón Estatal de Productores;
vigentes
Censo Agropecuario 2007

Nivel Objetivo

Resumen Narrativo

Nombre del indicador

Método de cálculo

Frecuencia
Metas 2013
de medición

Medios de verificación

Supuestos

Otras

ACTIVIDAD

Difusión oportuna y suficiente
de la convocatoria en la
población objetivo

Porcentaje de eventos de
difusión realizados respecto a
los programados

(Eventos de difusión realizados/Eventos
programados)*100

Semestral

100.00%

Convocatoria de difusión y
registros de asistencia de
reuniones regionales
Otras

Se cuenta con la normatividad
vigente para difundir las
condiciones específicas de cada
programa

Registros del programa
Otras

ACTIVIDAD

Ejecución del circuito operativo
Porcentaje de Apoyos
del programa, en forma
entregados oportunamente (en
expedita, oportuna y
el tiempo establecido) respecto
transparente y apegada a los
a los Apoyos totales del
lineamientos establecidos en
programa
las RO 2013

ACTIVIDAD

Ejecución del circuito operativo
del programa, en forma
expedita, oportuna y
transparente y apegada a los
lineamientos establecidos en
las RO 2013

(apoyos entregados oportunamente/Apoyos
totales)*100

Trimestral

70.00%

Base de datos del SURI , Actas de Existe demanda por parte de los
entrega recepción
productores y estos cumplen con
Otras
las inversiones en tiempo y forma
para otorgar los apoyos
Registros del programa, cuenta
oportunamente
publica
Otras
Bases de datos del SURI

Porcentaje de avance de
recursos pagados del
programa, respecto a los
recursos convenidos

(Monto de recursos pagados del programa/
Monto de recursos programados )*100

Trimestral

70.00%

Otras
Anexo técnico del programa
Trimestral

Los productores seleccionados
para apoyarse cumplen con los
requisitos que la normatividad
vigente exige para la liberación de
los recursos

Otras

ACTIVIDAD

Conclusión de las actividades
de programación y asignación
de recursos de los programas
en co-ejercicio de manera
oportuna

Porcentaje de oportunidad de
las actividades de
programación y asignación de
recursos

(Días transcurridos desde la fecha de entrada
en vigor del Presupuesto de Egresos de la
Federación 2013 hasta la fecha de firma del
convenio de coordinación/ Días transcurridos
desde la fecha de entrada en vigor del
Presupuesto de Egresos de la Federación
2013 hasta la fecha límite de firma del
convenio de coordinación marcada por las
Reglas de Operación )*100

Fecha de firma del convenio de
coordinación y Presupesto de
Egresos de la Federacion
Otras
Anual

100.00%
Reglas de Operaciòn de los
Programas de la SAGARPA,
Presupesto de Egresos de la
Federación
Otras

ACTIVIDAD

Ejecución del circuito operativo
del programa, en forma
Porcentaje de solicitudes
expedita, oportuna y
dictaminadas en tiempo y forma
transparente y apegada a los
respecto a las solicitudes
lineamientos establecidos en
recibidas totales
las RO 2013

Registros del programa, SURI,
base de datos de beneficiarios
(Solicitudes dictaminadas en tiempo y
forma/solicitudes recibidas)*100

Semestral

100.00%

Otras
Registros del programa, SURI

Las solicitudes cumplen con la
documentación requerida para su
dictamen

